
Cortacésped ligero, robusto y potente, perfecto para trabajos complejos en superficies 

de gran tamaño. LC 551VBP está equipado con motor Kawasaki de 179 cm³, tanque de 

combustible de gran tamaño, carcasa de aluminio y unidad de corte de 51 cm. Este 

cortacésped cuenta con varias velocidades y más funcionalidades que lo hacen 

perfecto para profesionales que necesitan una máquina de alta calidad, durable y con 

los mejores resultados. 

Caja de transmisión de 
aluminio 
La caja de cambios profesional con 
carcasa de aluminio ha sido creada 
para darte una alta durabilidad en un 
uso frecuente. 

Motor Profesional 
Un potente motor con un gran 
depósito de combustible de 1.9 litros, 
ideal para un uso profesional. 

Llantas de alumnio y ruedas 
de goma 
Gran durabilidad para un uso 
profesional. Llantas de aluminio con 
cojinetes doblemente sellados. Las 
ruedas de goma te darán una mayor 
tracción y una conducción más 
agradable. 

Chasis de Aluminio 
Un chasis fuerte y duradero, diseñado 
para mejora el rendimiento 

CORTACÉSPED LC 551VBP 



FEATURES
• Chasis de Aluminio 

• Llantas de alumnio y ruedas de goma 

• Motor profesional 

• Caja de transmisión de aluminio 

• El control de freno de cuchilla detiene el giro de la cuchilla y 
mantiene el motor en funcionamiento. 

• Velocidad variable fácil de ajustar 

• Barra de agarre ergonómica 

• Barra de agarre de ajuste fácil 

• Manillar plegable 

• Ajuste central de la altura de corte 

• Parachoques de protección lateral 

• Barra de agarre ergonómica 

Technical Specifications

BATERÍA

Capacidad de las baterías 0 Ah 

Tipo de batería -- 

CAPACIDAD

Potencia neta rpm 2800 rpm

Potencia 2.9 kW

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 57000 g

Peso neto del artículo 54000 g

Capacidad del recogedor 65 l

Anchura de corte 51 cm

Cilindrada 179.0 cm³ 

Ajuste altura del manillar Sí 

Manillar ajustable en altura 2 Step

Peso 53.0 kg 

Tamaño de rueda, delantera 210 mm

Tamaño de rueda, trasera 210 mm

MOTOR

Cilindrada 179.0 cm³ 

Holgura de electrodo 0.75 mm

Marca del motor Kawasaki 

Refrigeración del motor Aire 

Nombre de motor FJ180 KAI 

Fabricante del motor Kawasaki 

Bujía NGK BPR5ES 

EQUIPO

Ruedas con cojinetes Sí 

Kit BioClip® Disponible como accesorio 

Tapón BioClip® No incluido 

Freno de cuchillas (BBC) Sí 

Tipo de cuchillas Recoger 

CLG Product (Calc) Yes 

Recogedor Incluido 

Tipo de recogedor Tejido bloqueador de polvo 

Capacidad del recogedor 65 l

Conexión para manguera No 

Deflector No 

Control de conducción Bail arm 

Tipo de transmisión Autopropulsado, velocidad variable 

Ruedas tractoras Trasera 

Manillar plegable Sí 

Manillar plegable Sí 

Tipo de manillar Ergonómico 

Generic Lawnmower Drive Type Self-propelled 

Generic Parts and Accessories For Lawnmowers 

Manillar ajustable lateralmente No 

Empuñadura suave Sí 

Control de crucero Sí 

Conexión para manguera No 

Rodamientos, delante/detrás Yes/Yes 

Conectividad inalámbrica Not applicable 

LUBRICANTE

Tipo de lubricante del motor Presión con filtro de combustible 

Consumo de combustible 421 g/kWh

Filtro de combustible Yes 

Combustible Gasolina 

MATERIALES

Unidad de corte, material Aluminio 

Paquete "máster": papel + cartón 0 g 

Metal total 0 g 

Papel 71 g

Paper + Cardboard total 71 g

PE total 0 g 

PET total 0 g 



Technical Specifications

Plastic foil 0 g 

Plastic rigid 6 g

Plastic total 6 g

PS/EPS/HIPS total 0 g 

Llantas, material Aluminio 

SONIDO Y RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 98 dB(A)

Nivel de ruido 96 dB(A)

Nivel de presión sonora en oído 84 dB(A)

VIBRACIÓN

Vibraciones en manillar 4.5 m/s²

EMBALAJE

Altura embalaje 490 mm

Longitud embalaje 1090 mm

Volumen embalaje 304.44 dm³

Anchura embalaje 570 mm

Capas de pallet 3 

Cantidad en el paquete "máster" 1 


